
La gestión social 
en rehabilitación
Un enfoque emergente en salud pública para la fisioterapia

La gestión social ha sido asumida por el grupo de investigación 

Ciencias de la Rehabilitación como un proceso de acciones y 

toma de decisiones que hay que recorrer desde el abordaje de 

un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y la 

implementación de propuestas, acordes con las realidades de 

los contextos. Dicho proceso requiere del aprendizaje continuo 

y en conjunto de los grupos sociales que les permita tener una 

incidencia política; en definitiva, la gestión social es una estrate-

gia política que articula a la sociedad civil con el estado y con las 

instituciones para la transformación de realidades. Esta estrategia, 

incorporada en los programas de fisioterapia, fonoaudiología y 

terapia ocupacional de la Universidad del Rosario como una de 

las áreas de profundización, ha sido fundamentada y  actualizada 

de acuerdo a los cambios sociales, políticos e investigativos 

que afectan su conceptualización. Por ello, esta obra busca 

conceptualizar el área de profundización en gestión social en 

rehabilitación, desde el programa de fisioterapia, reconociendo 

los avances epistemológicos y praxiológicos, y permitiendo un 

diálogo entre el concepto propiamente dicho, las nociones de 

salud pública, las competencias y estrategias pedagógicas para 

la formación en el área y el enfoque investigativo.
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1

Introducción

A partir del surgimiento formal de la fisioterapia en Colombia hace más de 
seis décadas, los programas académicos de las diferentes instituciones de-
dicadas a su enseñanza han realizado esfuerzos por avanzar en la compren-
sión del objeto de estudio, así como de las áreas de desempeño profesional.

En esta trayectoria, la Universidad del Rosario se ha preocupado  
por fundamentar, entre otros, el desempeño del fisioterapeuta en el área 
de salud pública y gestión social, como una respuesta a las necesidades en 
salud de la población colombiana y en concordancia con las tendencias de 
formación en el ámbito global.

Es así que el presente libro recoge el trabajo mancomunado de fisio-
terapeutas de diferentes escuelas con amplia trayectoria profesional y 
académica en salud pública, que hacen parte del equipo de profesores del 
Programa de la Universidad del Rosario. Aquí se compilan las reflexiones 
de este equipo de profesores, que fundamentan, no solo las tendencias con-
ceptuales de la salud pública y la gestión social, sino también de aspectos 
pedagógicos relacionados con la formación de fisioterapeutas en esta área.

En ese sentido, este libro se constituye en una obra única, que sirve de 
referencia para el desarrollo y la consolidación del papel que ha de desempe-
ñar el profesional fisioterapeuta en el concierto de los retos que en materia 
de salud pública demande la sociedad.

Como producto de este proceso pedagógico, al final de la obra se in-
cluyeron experiencias y reflexiones en las que participaron estudiantes en 
desarrollo de la Práctica o la Prueba de Grado en el área de Gestión Social. 
Agradecemos especialmente la participación de la profesora Yolima Lan-
cheros y de los estudiantes Verónica Chaves, Alejandra Velásquez, Letty 
Quintero, Cindy Palacios, Gina Díaz, Jeniffer Barrera, Sandra Mancera, 
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Ivonn Cárdenas, Lorena Carvajal y Johanna Casas, su participación en la 
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5

De la atención básica a la gestión social

Estos antecedentes se reconstruyen a partir del documento Marco de Refe-
rencia de los pac que se elaboró para la renovación curricular del año 2005 
(Universidad del Rosario, 2005), de la revisión del documento de renovación 
curricular del Programa de Fisioterapia y de las guías de las asignaturas del 
área de dicho programa.

En el marco de estos antecedentes, vale la pena considerar que pre-
viamente a la terminación del convenio entre la Universidad del Rosario 
y la Escuela Colombiana de Rehabilitación en 1995, el plan de estudios de 
Fisioterapia ya incluía espacios académicos que contribuían a la formación 
en Salud Pública y Gestión Social.

Fue así como en 1989 se introdujo una cátedra llamada “Preventiva”, 
que proporcionaba fundamentos teórico-prácticos para sustentar los pla-
nes de prevención y de promoción en Fisioterapia. En 1991 se instauró la 
cátedra de “Salud Comunitaria” y la “Práctica Comunitaria”, esta última con 
una intensidad horaria de veinticinco horas semanales que se realizaba en 
centros de desarrollo comunitario del Distrito. Esta práctica era electiva y 
se constituía en el espacio propio para la interrelación del futuro profesional 
con personas de diversas características socioculturales, con el fin de llevar 
a cabo acciones en conjunto con la comunidad y proponer alternativas de 
desarrollo social desde la Fisioterapia. Posteriormente, en el año 1992, se 
incluyó dentro del plan de estudios el seminario de Gerencia en Salud y la 
Práctica Geriátrica.

En 1996, terminado el convenio entre la Universidad del Rosario y la 
Escuela Colombiana de Rehabilitación, la Universidad garantizó la cul-
minación de sus estudios a quienes decidieron continuar en ella y para-
lelamente llevó a cabo una actualización al plan de estudios, con el fin de 
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que respondiera a la situación de la salud y el bienestar de la población, de 
acuerdo con la realidad del país en ese momento. Esa actualización se hizo 
efectiva a partir del primer periodo académico de 1998 para los alumnos 
matriculados de 1º a 5º semestre (Universidad del Rosario, 2000).

El análisis realizado reflejó una saturación de contenidos asistenciales 
y una débil fundamentación en las áreas preventiva e investigativa, lo que 
llevó a la Facultad a liderar una reforma curricular que posibilitara a sus 
futuros profesionales tener una sólida formación humanista, que junto con 
un perfil investigativo y de liderazgo, les permitiera proponer proyectos 
sociales en salud con la fundamentación científica necesaria para pro-
fundizar en sus áreas de interés. Aquí se encuentra una clara apuesta del 
programa de Fisioterapia por fortalecer áreas diferentes a la clínica, en las 
cuales, a pesar de que no se presenta en forma explícita la gestión social, sí 
se evidencia su interés por fortalecer la capacidad de sus estudiantes para 
articular proyectos sociales.

Con esta renovación se realizan cambios en las prácticas, las cuales 
fueron denominadas programas académicos de campo (pac). En relación 
con el área de gestión social se encuentra el pac en primer nivel de atención, 
como práctica obligatoria que incorpora la inclusión social. Este debía ser 
cursado por todos los estudiantes de sexto semestre durante dieciocho 
semanas y estaba constituido por un componente teórico de cinco horas 
semanales en el que se desarrollaban módulos relacionados con gestación 
y lactancia, infancia y adolescencia, geriatría y salud comunitaria.

La inclusión de esta práctica tuvo como sustento que dentro de los 
campos del perfil profesional definidos por la Facultad se encontraba el 
“Preventivo”. Asimismo, se definió que la formación práctica debía iniciarse 
justamente con el pac de primer nivel de atención, pues se identificaba la 
necesidad de facilitar la adquisición de habilidades a partir de comunidades 
en niveles primarios para desde allí avanzar a niveles de alta complejidad 
con programas de profundización en áreas clínicas específicas (Universi-
dad del Rosario, 2002). Por esta razón, se inició la vinculación a acciones de  
promoción de la salud y prevención de la enfermedad (primaria y secun-
daria), desarrolladas en convenio con entidades estatales (hospitales de 
primer nivel del Distrito y centros de desarrollo) en las cuales se trabajaba 
con grupos poblacionales en la detección y prevención de factores de riesgo 
que los convirtieran en colectivos considerados “vulnerables”.
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Posteriormente, en el año 1999 se realizó una reforma curricular en la 
cual se implantó un sistema de créditos propio para la Universidad. Con esta 
reforma se fortaleció la investigación, a través de la creación de tres líneas 
que empezaron a permear el currículo: “Rehabilitación e integración”, “Ejer-
cicio físico para la salud” y “Salud de los trabajadores”. Alrededor de cada 
una de estas líneas de investigación se articularon ciclos de profundización 
compuestos por dos asignaturas teóricas y una práctica. En esta dinámica, 
el estudiante tenía la opción de elegir un área de profundización que favo-
reciera la identificación de sus intereses por la formación posgradual desde 
el pregrado y proporcionara mayores elementos de competitividad frente 
a su entorno en dichas áreas. Asimismo, a partir de la identificación de in-
tereses compartidos, se constituyó un núcleo común para los programas 
de Rehabilitación (Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología) en 
el que se ofertaban las cátedras de Comunidad, Promoción y Prevención, 
Discapacidad y Sociedad y Gestión de Proyectos, que aportaban elementos 
para la comprensión de la gestión social.

En esta reforma, el pac de Primer Nivel de Atención cambió su deno-
minación por Atención Primaria en Salud, atendiendo a lineamientos in-
ternacionales. Se ofertaba de forma obligatoria y como la primera práctica 
cursada por los estudiantes, cuyo objetivo era posibilitar la formación de 
fisioterapeutas con un alto sentido social, humano y académico, con la 
capacidad de identificar y controlar factores de riesgo concernientes a su 
disciplina, que les permitieran desarrollar programas específicos de pro-
moción de salud y prevención de la discapacidad con población vulnerable, 
basados en los lineamientos vigentes para el Distrito Capital. Se buscaba, 
mediante la participación activa de la comunidad, recrear estilos de vida 
saludable a través de acciones de Educación en Salud.

Esta práctica se orientó a impactar las comunidades de la zona de 
influencia de la Universidad, especialmente las localidades de Santafé-
Candelaria y Barrios Unidos, a través de convenios interinstitucionales 
con entidades de salud, que facilitaran el trabajo intersectorial y en red 
(Universidad del Rosario, 2001). Por esta razón, su desarrollo continuó 
en convenio con Empresas Sociales del Estado de I o II nivel de atención. 
Asimismo, en la práctica se articulaban acciones con otros sectores como 
Bienestar Social del Distrito.
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Con la reforma de 1999 se comenzó a ofertar el pac de Profundización 
en rehabilitación e integración social de la persona con discapacidad, que 
buscaba a partir de la comprensión de la discapacidad y sus problemáticas 
sociales, entender la rehabilitación como práctica social, para que el estu-
diante de Fisioterapia fuera capaz de reconocer su participación en proyec-
tos de desarrollo social tanto en el ámbito administrativo local como en el de 
la administración central del Distrito Capital. De esta manera, se pretendía 
favorecer el logro de habilidades orientadas a la gestión y su articulación 
con grupos de trabajo intersectoriales que promovieran el desarrollo de la 
persona con discapacidad. De igual modo, se esperaba que dentro de los 
escenarios de práctica previstos, el estudiante pudiera recrear sus intereses 
investigativos y capitalizar la búsqueda, organización, clasificación y aná-
lisis de la información necesaria para el desarrollo de su opción de grado.

Por último, la reforma curricular del año 2005 fortaleció de manera 
concreta la formación en gestión social, mediante la introducción de asig-
naturas tanto en el núcleo común de Ciencias de la Rehabilitación como en 
el ciclo disciplinar profesional. Se estructura y articula el currículo a través 
de cadenas cognitivas para cada área, que aseguren una construcción de 
conocimiento coherente a lo largo de todo el ciclo de formación. Es así co-
mo en la cadena cognitiva en gestión social se incorporan las asignaturas 
del núcleo común de Desarrollo Humano, Salud y Sociedad, Discapacidad 
y Sociedad, Teorías de la Rehabilitación, Comunidad y Educación en Salud 
y Epidemiología en Rehabilitación, así como el ciclo de profundización en 
Gestión Social, con sus asignaturas: Desarrollo Social con Participación 
Ciudadana, Inclusión y Gestión Social y el pac de profundización. En el ciclo 
disciplinar profesional están las asignaturas de Sociología de la Fisiotera-
pia, Desempeño del Fisioterapeuta en Promoción y Prevención y el pac de 
Promoción y Prevención.

De esta manera, prácticas y asignaturas de la cadena cognitiva con 
énfasis en gestión social en rehabilitación responden a las políticas interna-
cionales, se sustentan en la Atención Primaria en Salud y en la Promoción 
de la Salud, así como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las estra-
tegias planteadas desde la Declaración de Alma-Ata y la Carta de Ottawa 
de la Organización Mundial de la Salud (oms), las cuales siguen vigentes 
dentro de las acciones de la salud pública. Estas estrategias se retoman en el 
Plan Nacional de Salud Pública (pnsp), adoptado mediante el Decreto 3039 
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del 2007 del Ministerio de la Protección Social, a partir del cual se plantean 
las líneas para el desarrollo de la política en salud, teniendo en cuenta las 
prioridades que evidencia la población colombiana.

Con base en el direccionamiento dado desde la reforma al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud (sgsss) en la Ley 1122 del 2007 —con la 
generación del Plan Nacional de Salud Pública y el Plan de Intervenciones 
Colectivas— se construye el Plan de Salud del Distrito Capital (psdc), el 
cual busca responder efectivamente a las necesidades de la población de 
las diferentes localidades. A partir del Plan Distrital y los lineamientos de la 
Secretaría Distrital de Salud, se desarrollan, en el interior del pac, acciones 
que responden a las problemáticas que en salud, calidad de vida y movi-
miento corporal humano presentan las poblaciones locales como respuesta 
a la propuesta institucional.

Los lineamientos que planteó la Secretaría Distrital de Salud para la 
ejecución de acciones en salud pública dentro de las Empresas Sociales del 
Estado, se fundamentaron hasta el año 2011 en la Estrategia Promocional 
de Calidad de Vida y Salud (epcvs), la cual buscaba avanzar en la garantía 
del derecho a la salud, a partir del reconocimiento de los valores y el respeto 
a la diferencia, así como en la participación, que permitían redimensionar 
la atención en procesos sectoriales y sociales, a la vez que reconocían te-
rritorios sociales, los cuales involucran condiciones geográficas, sociales y 
humanas. Esta estrategia reconoce, además, la gestión social integral, como 
una herramienta de gestión pública y social que permite la construcción 
transectorial de respuestas integrales, con el objeto de impactar los deter-
minantes de la salud y calidad de vida (Peñaloza et al., 2012).

En la actualidad, con la reforma al sgsss en la Ley 1438 del 2011, se 
plantea la necesidad de implementar la Atención Primaria en Salud (aps), 
como una estrategia que busca mejorar el acceso a los servicios de salud y 
fortalecer las redes de servicios y la participación social. Esta estrategia fue 
implementada en Bogotá desde el 2006 con la estrategia de Salud a su Ho-
gar, luego llamada Salud a su Casa. No obstante, como política de Estado, la 
aps es incluida en el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 de la Secretaría 
Distrital de Salud, y se inicia una prueba piloto en la localidad de Bosa con 
equipos de respuesta inmediata y complementaria.

Estos cambios fueron incorporados en la Práctica de Promoción y 
Prevención del Programa de Fisioterapia, así como en las asignaturas de 
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la Cadena Cognitiva en Gestión Social, con el fin de ampliar los conceptos, 
elementos y estrategias considerados por la atención primaria en salud, las 
políticas nacionales y locales.
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